
SESION EXTRAORDINARIA 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga, a los cinco días del mes de noviembre del año mil 
novecientos noventa y siete, se reúnen bajo la Presidencia de su titular Sr. Lia Ester Angelinetti, 
diez Concejales cuyas firmas se registran a fojas 96 del Libro de Asistencia, anotándose la 
ausencia con aviso del Sr. Concejal Omar Romero.- 
 
 
Sra. Pte.: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL) 

1) Izamiento de la Enseña Patria.- 
2) Determinación sobre la urgencia e interés público de los temas que integran el siguiente 

Orden del Día.- 
3) Consideración del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 14 de 

agosto de 1997.- 
4) Expediente D.E.  nº 950/97 Proyecto de Ordenanza ref. Aceptación ropa usada Fundación 

A.D.A. y A.D.R.A. 
5) Decreto de Presidencia nº 82/97 ref. Ampliación de Cálculo de Recursos Presupuesto 

H.C.D. 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales, dése a publicidad, 
regístrese y archívese.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de las Sras. y Sres. Concejales el punto 2) del Orden del Día. 
Determinación de la urgencia e interés público de los temas del Orden del Día. Si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
Punto 3) Actas correspondientes a la Sesión Ordinaria del 14 de agosto. Si ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 4) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Pte. por supuesto que es de sumo interés esta Sesión Extraordinaria, 
el hecho de que los tiempos para el D.E. para cumplir con el compromiso asumido ante la 
fundación ADA así lo requiere y estamos ante una donación hecha por esta fundación que creo 
que es para atender la necesidad de la población y sobre todo aquellas personas cadenciadas de 
lo que puede ser la vestimenta adecuada, creo que es una donación de suma importancia no solo 
por la cantidad sino por el contenido de la misma. Lo que quisiera proponer y que habíamos 
conversado con integrantes del Bloque de la U.C.R. es que se le hiciera de alguna manera 
también algún agradecimiento de parte de este Cuerpo a la Fundación por dicha donación, a 



parte de sancionar la Ordenanza de aceptación de esta donación quisiéramos se le hiciera llegar 
un agradecimiento por parte del Cuerpo, agradeciéndole esta importante donación que sabemos 
que el monto es de una suma muy considerable.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Simplemente para agregar que en el texto de la ordenanza estamos 
incorporando al patrimonio Municipal la donación, después de haber conversado con el asesor 
letrado entendíamos como necesario la confección del inventario para poder dar ingreso al total  
de las prendas debidamente inventariadas y posteriormente será necesaria una ordenanza de este 
Cuerpo para desafectar del patrimonio municipal, una vez conocido el inventario y así si poder 
proceder a su distribución, ya que esto en su carácter de donación va a ser parte del patrimonio 
municipal y va a ser desafectado oportunamente una vez conocido el detalle de las prendas que 
lleguen. Complementando lo que decía el Conc. Mansilla recién quiero informarles a aquellos 
miembros que no estuvieron interiorizados de la confección de este expediente que el valor del 
total de los bultos que se reciben en su menor cotización superan los 120.000 pesos y puede tener 
un precio en mercado de hasta $ 250.000 según las condiciones y la calidad de las prendas que 
allí se encuentren, por lo tanto entiendo y comparto lo que decía el Conc. Mansilla respecto de 
nuestro agradeciendo manifiesto a la Fundación y al Dr. Quarin gestor de esta donación ya que 
puede significar un aporte muy importante para nuestra comunidad.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Pasamos a la votación del 
proyecto de ordenanza con el agregado de la nota de agradecimiento a la Fundación y al Dr. 
Quarin que sería enviado por parte de Presidencia. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. Queda sancionada la Ordenanza nº 965/97; obrante a fojas nº 2000 del Libro 
Anexo.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura al punto 5) del Orden del Día.- 
 
Sra. Pte.: Está a consideración de los Sres. Concejales el punto 5) del Orden del Día. Si ningún 
Concejal va a hacer uso de la palabra. Sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.  Queda sancionado el Decreto nº 246/97; obrante a fojas nº 2001 del Libro 
Anexo.- 
Habiendo concluído los Asuntos del Orden del Dí invito a la Conc. Contentti que pase a arriar la 
bandera.- 


